
 

 

 
 

 

Por los probables efectos económicos del Covid – 19 

Humphreys cambia clasificación de bonos de Hites a “Categoría BBB” 
Santiago, 31 de marzo de 2020. Humphreys acordó modificar la clasificación de los bonos de 
Empresas Hites S.A. (Hites) desde “Categoría BBB+” a “Categoría BBB” con tendencia “En 
Observación” y las líneas de efectos de comercio se modifican desde “Categoría Nivel 2/BBB+” a 
“Categoría Nivel 2/BBB” con tendencia “En Observación”. 

Aun cuando la compañía, dado el efectivo que mantiene, presenta una liquidez adecuada para 
enfrentar la crisis, la cual se fortalece por las líneas bancarias disponibles (en la medida que no se 
recorten abruptamente), la reducción en la clasificación obedece a que la empresa ha sido 
impactada por el estallido social (ubicación de locales) y, probablemente, lo será por la crisis del 
coronavirus (clientes vulnerables a ciclos recesivos). Dada esta situación, se espera un 
debilitamiento de las cuentas por cobrar en un escenario de disminución de las ventas al detalle, 
todo lo cual repercutirá negativamente en el balance de la sociedad. 

La tendencia asignada es “En Observación” por cuanto esta clasificadora monitoreará los 
resultados en el nuevo escenario de menor demanda, en conjunto con una oferta también 
contraída, sobretodo por operadores que atiende al mismo segmento y que se encuentra más 
debilitados. 

El desafío de Hites, en opinión de la clasificadora, es conseguir fuentes de financiamiento que le 
permitan una situación relativamente holgada por si se presentaran nuevos shocks económicos y 
por el hecho que para el período 2020-2021es esperable que el consumo de los productos “no 
comestibles” continúe débil. La existencia de cuentas por cobrar, de corto plazo y fácilmente 
valorizables, podrían facilitar el acceso a endeudamiento  

Con todo, conseguido financiamiento, se afirmaría la viabilidad de largo plazo de la empresa, la 
cual presenta una larga experiencia en el rubro y tiene una marca reconocida en el mercado, ello 
en un entorno que, lo más probable, implicaría una competencia más debilitada. Lo anterior es 
consistente con la clasificación otorgada, la cual corresponde a aquellos emisores considerados 
“Grado de Inversión” 

Hites es una compañía que opera en el sector retail, bajo la modalidad de tiendas por 
departamentos, y en el rubro financiero, mediante la tarjeta de crédito Hites, enfocándose en los 
segmentos C3-D de la población. Al 31 de diciembre de 2019 tuvo ingresos por $ 324.743 millones 
y una deuda financiera de $ 259.034 millones (incluye arrendamientos financieros). 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Líneas de bonos  BBB 

Bonos BHITS-B BBB 

Bonos BHITS-C BBB 

Bonos BHITS-D BBB 

Bonos BHITS-E BBB 

Bonos BHITS-F BBB 

Bonos BHITS-G BBB 

Bonos BHITS-H BBB 

Líneas de efectos de 
comercio 

 Nivel 2/BBB 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 


